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Fracción XIX. Actividades Relevantes.

B ) Giras de Trabajo y Acciones.

No. Fecha Acciones Alcance

1 10/04/15 Asistencia a la Presentación de Resultados
de  la  Cruzada  Estatal  ante  el  Cambio
Climático.   Presentación  de la  iniciativa  de
reforma  a  la  Ley  de  Desarrollo  Forestal
Sustentable  del  Estado,  modernizando  el
marco jurídico para estar a la vanguardia en
materia  de  protección  y  conservación
ambiental.

Se  beneficia a  la  población  de  la  capital  chiapaneca  y
municipios  del  interior  del  Estado.  En  19  mil  escuelas
públicas, se han entregado libros y materiales didácticos
para más de 1 millón 300 mil alumnos; se reforestaron 30
mil hectáreas y sembraron 17 millones de plantas en las
áreas naturales. 

2 13/04/15 Evento de Activación Física. Evento con el C.
Gobernador

Beneficio para los atletas, ligas deportivas y a la población
tuxtleca en general, a través de la recuperación de áreas
de recreación y esparcimiento familiar que se encontraban
en total abandono, lo que a su vez permite  prevenir las
adicciones e incidir en la disminución de la delincuencia.

3 14/04/15 Fomento  a  la  Cultura  Emprendedora  en  la
Educación Media Superior. Evento con el C.
Gobernador

Se brindará a los estudiantes de los más de 300 planteles
del  Colegio  de  Bachilleres  del  estado  las  herramientas
para  la  creación  de su  propio  negocio,  lo  que permitirá
generar  una  nueva  cultura  que  impulse  en  el  mediano
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plazo el desarrollo económico de Chiapas, tomando como
base  la  educación,  por  lo  que  contarán  con asesoría  y
consultoría gratuita en las instalaciones de sus planteles,
para que puedan desarrollar iniciativas y emprender micro,
pequeñas  y  medianas  empresas  que  beneficien  a  su
comunidad.  Así  también,  se  entregaron  equipos  de
cómputo y de oficina a planteles educativos del Cobach,
en beneficio de más de 100 mil estudiantes. 

4 14/04/15 Evento de Activación Física. Evento con el C.
Gobernador

Se impulsa de manera permanente la cultura física y el
deporte con criterios de inclusión social; se fomenta una
cultura  de  actividad  física;  se  recuperan  áreas  de
recreación  y  esparcimiento  que  se  encontraban  en
abandono, que han sido rehabilitadas y en donde se han
instalado gimnasios al aire libre, en general se fortalece la
infraestructura  deportiva,  poniéndola  al  servicio  de  los
chiapanecos.

5 15/04/15 Inauguración  de  la  Jornada  de  Cirugía
Oftalmológica (Cataratas).  Evento con el C.
Gobernador 

Se  beneficiará  directamente  a  más  de  300  mujeres  y
hombres  adultos  mayores,  provenientes  de  diferentes
municipios del Estado, en coordinación con la Fundación
Suiza contra la Ceguera en México

6 17/04/15 Ceremonia de Premiación del Certamen Taza Se beneficia  a  los  productores  propietarios  de  lotes  de
café  que  cumplieron  con  el  paladar  más  exigente  de
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de Excelencia Edición 2015 catadores  nacionales  y  de  los  cinco  continentes,  los
productores obtienen más de 50 dólares por libra de café.
Así también se favorece la promoción de diferentes tipos
de café ante compradores internacionales, tales como el
orgánico,  cultivado  en  la  entidad  por  más  de  30  mil
mujeres productoras, donde muchas son exportadoras de
gran éxito a países europeos.

7 17/04/15 Abanderamiento  de  la  Selección  Policial
Chiapas. Evento con el C. Gobernador 

Se fortaleció el compromiso con los deportistas al interior
de las instituciones de seguridad y con ello más elementos
se suman a las nuevas actividades de la SSyPC, en la que
ser parte de un equipo deportivo ya se encuentra dentro
del plan educativo del Instituto de Formación Policial (IFP).
Se abanderó y reconoció a más de 60 policías, que por
primera vez participaron en un evento nacional de deporte,
en el  que Chiapas se coronó como uno de los estados
más preparados en disciplina deportiva. 

8 20/04/15 Arranque de la1ª. Semana Nacional de Salud
Bucal “Salud Bucal, mucho más que dientes
sanos” Evento con el C. Gobernador

Se fortalece la estrategia del Programa Nacional de Salud
Bucal, a través de actividades de promoción, educación,
prevención y atención curativa y así disminuir la incidencia
y  prevalencia  de  las  enfermedades  bucales  que  más
afectan a  la  población,  así  como lograr  cambios  en los
hábitos  higiénicos  de  la  población.  Se  reforzarán  y
otorgarán más acciones de Salud Bucal que estén alcance
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de la población. 

9 20/04/15 Entrega  de  Tomógrafo  y  Ambulancias.
Evento con el C. Gobernador

Se  brindará  un  mejor  servicio  de  salud  a  la  población
chiapaneca,  al  mejorar  el  equipamiento  del  Centro
Oncológico  integral  “Doctor  Manuel  Velasco  Suárez”,
instalado en el hospital de Especialidades Vida Mejor del
ISSSTECH, con  implementos  de  la  más  novedosa
tecnología  que  permitirán  efectuar  estudios  con  mayor
rapidez y exactitud. Con una inversión de casi 12 millones
de pesos se entregó un tomógrafo de 16 cortes de última
generación,  que  permitirá  detectar  cualquier  tipo  de
enfermedad  o  padecimiento,  teniendo  la  principal
característica  de  reducir  hasta  en  un  50  por  ciento  la
radiación  emitida  a  los  pacientes.  De  igual  forma  se
renovaron  las  ambulancias  en  diferentes  unidades
médicas del Isstech para dar una mayor cobertura en el
servicio y facilitar el traslado de pacientes a otros estados,
acción que no se realizaba desde hace más de 10 años.

10 21/04/15 Entrega  de  Actas  constitutivas  y  Toma  de
Protesta  de  las  Unidades  Internas  de
Protección  Civil  de  los  Planteles  del
COBACH. Evento con el C. Gobernador

331 planteles del  Colegio de Bachilleres de Chiapas se
beneficiaron al formar parte de la estructura ciudadana de
protección  civil  más  grande  de  todo  México,  al
formalizarse con la entrega de actas constitutivas y toma
de protesta de estas unidades, con lo que se continúa con
las estrategias en las instituciones educativas, para seguir
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construyendo una nueva cultura de protección civil.

11 22/04/15 Celebración  del   Día  Internacional  de  la
Madre Tierra. Evento con el C. Gobernador

Se instaló la Comisión de Coordinación Intersecretarial de
Cambio Climático del Estado de Chiapas, se concretó la
Firma del Decreto de Ampliación y Recategorización de la
Zona  Sujeta  a  Conservación  Ecológica  Cerro  de
Mactumactzá  y  la  Firma  del  Convenio  Marco  por  una
Educación con Responsabilidad Ambiental (ERA), todo en
favor  de la  conservación,  el  cuidado y aprovechamiento
racional  de  nuestros  recursos  naturales,  haciendo
prevalecer  el uso de las energía limpias, la reforestación,
el  cuidado de las especies,  de las  áreas naturales  y  la
educación con responsabilidad ambiental.  

12 27/04/15 Ceremonia  de  Abanderamiento  de  la
Delegación que participará en la Olimpiada y
Paralimpiada  Nacional.  Evento  con  el  C.
Gobernador del Estado

Se  benefició  a  más  de  400  personas  entre  atletas  y
entrenadores  que  representarán  a  Chiapas  en  este
encuentro deportivo, en el que se tuvo participación en 21
disciplinas deportivas como ajedrez, atletismo, basquetbol,
boxeo, ciclismo, golf, futbol soccer, frontón, karate do, tae
kwon  do,  tenis  de  mesa,  natación,  pentatlón  moderno,
patines sobre ruedas, luchas asociadas, halterofilia, sillas
sobre ruedas, ciegos y débiles visuales.

13 06/05/15 Firma de Convenio de participación entre el
Consejo Consultivo Ciudadano y el  Instituto

Se  fomenta  la  participación  entre  la  sociedad  Tuxtleca,
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 2015.
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de Elecciones y Participación Ciudadana se ofrecerán  esquemas de  formación  y  capacitación  en
materia electoral a la ciudadanía, a través de la realización
de  mesas  redondas,  talleres,  cursos,  seminarios  y
conferencias  dentro  del  marco  del  convenio  celebrado,
que  promuevan  iniciativas  civiles  de  promoción  al  voto
razonado y  al  fomento  de un proceso transparente  que
permitan  promocionar  las  prácticas  de  una  cultura
democrática y el fortalecimiento de los valores cívicos.

14 06/05/15 Conmemoración  del  Día  Mundial  del
Paludismo. Evento con el C. Gobernador Se brindará atención a 200 mil viviendas en 16 municipios

de la  entidad para  lograr  en  2018,  un Chiapas libre de
paludismo,  a  través  de  estrategias  de  combate  a  la
transmisión de la enfermedad, tratamiento a los pacientes
y acciones de prevención, con el objetivo de disminuir de
manera  rápida  y  focalizada los  casos que se  tienen de
esta enfermedad en el estado y cortar su transmisión.

15 15/05/15 Evento de conmemoración, “Día del Maestro”
en Tuxtla Gutiérrez.

Se fortalece el compromiso por erradicar el rezago escolar,
ganar la lucha contra el analfabetismo y garantizar que la
niñez  y  juventud  chiapaneca  acudan  a  las  aulas  en
mejores condiciones. Se realizó la entrega de medallas al
mérito académico al C. Édgar Robledo Santiago, Ignacio
Manuel  Altamirano  y  Rafael  Ramírez,  así  como la  Fray
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Matías de Córdova a maestros jubilados, a más de 2 mil
docentes que cumplieron 30, 40 y 50 años de servicio en
el sistema educativo estatal y federalizado, con lo que se
reconoce su labor educativa.

16 19/05/15 2ª.  Sesión  Ordinaria  de  Protección  Civil.
Evento con el C. Gobernador del Estado

Se continúa  con  el  fortalecimiento  de  los  esquemas de
protección  civil  para  seguir  cuidando  la  vida  de  la
población. En el plan estatal participan 24 dependencias
federales, 77 dependencias y entidades estatales, los 122
ayuntamientos,  cinco  mil  236  Comités  de  Prevención  y
Participación Ciudadana, las delegaciones de la Cruz Roja
Mexicana y grupos voluntarios. Además la participación de
un total de 84 mil 534 personas, dos mil 577 vehículos, 11
mil  518  herramientas  y  unidades  pesadas,  siete
estaciones  de  bomberos  y  tres  mil  778  equipos  de
radiocomunicación. 

17 25/05/15 Toma de Protesta a los nuevos regidores del
H. Ayuntamiento. 

Se reforzó el compromiso de seguir trabajando a favor de
la  ciudadanía  de  Tuxtla,  luego  de  que  regidores
propietarios del Ayuntamiento solicitaron licencia y en su
lugar  tomaron  protesta  los  suplentes,  quienes  se  han
integrado  a  las  actividades  y  la  agenda  del  Cabildo
capitalino,  donde están considerados distintos  temas de
relevancia para la ciudad. Gabriela Aguilar Cariño asumió
la sexta Regiduría que ocupaba Mario Eduardo de León
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Castillejos, y en el caso de la octava Regiduría, Gladys del
Carmen  Domínguez  Escorza  ocupó  el  lugar  de  Mario
Escobedo Madrid. Asimismo, Lizbeth Cruz Galdámez fue
designada  como  segunda  regidora,  en  su  calidad  de
suplente  de  Rita  Balboa  Cuesta,  del  Partido
Revolucionario  Institucional;  además  de  Leydi  Nataly
Nucamendi  Velásquez, como tercera regidora por  ser la
suplente del exregidor Marcos Valanci Buzzali.

18 26/05/15 5ª.  Sesión  Ordinaria  del  Consejo  Municipal
de Protección Civil. 

Se definieron acciones específicas para afrontar cualquier
situación adversa derivada de las lluvias,  por  lo  que se
contará  con  equipo  y  personal  capacitado  para  brindar
respuesta  oportuna  ante  cualquier  contingencia  que
pudiera presentarse, el gobierno capitalino dispone de una
fuerza de tarea de 400 personas, entre ellas elementos de
Tránsito y Seguridad, así como cien elementos adscritos al
área  que  dirige.  El  DIF  municipal  ha  instalado  cinco
albergues temporales, y en caso de alguna contingencia
mayor se activarían otros espacios para la atención de la
población.  Ha  sido  fundamental  el  trabajo  realizado  en
materia  de  desazolve  de  ríos  y  afluentes,  con  la
colaboración de 80 jornaleros que están contratados hasta
el  próximo 31  de  diciembre  del  presente  año,  con  una
inversión de 3.5 millones de pesos.
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19 27/05/15 Instalación  del  Consejo  Municipal  de
Turismo.

Se logró instalar el  Consejo Municipal de Turismo como
una de las acciones impulsadas por el Consejo Consultivo
Ciudadano, enfocado a mejorar las estrategias en el sector
turismo, que permitirán generar políticas encaminadas a la
creación  de  empleos,  captación  de  turismo a  la  ciudad
capital, entre otras que mejoraran el sector económico y
social de la población tuxtleca. 

20 28/05/15 1ª. Sesión Ordinaria del Instituto Ciudadano
de Planeación Municipal

Se presentaron propuestas de mejora en sectores como el
transporte, tales como el esquema de financiamiento para
proyectos de transporte masivo que busca sumarse como
alternativa  ante  la  importante  tarea  de  implementar  un
modelo  de  movilidad  eficiente  en  nuestra  Ciudad.  Así
mismo  se  dio  aprobación  para  la  suscripción  de  un
Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma
de Chiapas para compartir experiencias exitosas a través
de proyectos de innovación en beneficio de la ciudad.

21 29/05/15 Presentación  de  “Ciudades  Abiertas”:  Un
nuevo paradigma de la innovación” por parte
de PIDES Innovación Social 

Presentación de la plataforma de innovación y creatividad
social que acelera el cambio para que las ciudades sean
más abiertas,  sustentables e inclusivas.  Se fortalecieron
lazos en beneficio de la adopción de procesos que PIDES
oferta,  basados en los principios de uso estratégico de la
tecnología  y  la  creación  colaborativa  entre  sectores  en
temas  de  gobernanza,  participación  ciudadana,  cambio
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climático, educación y salud.

22 31/05/15 CLXVII Aniversario del Apellido Gutiérrez a la
Ciudad Capital 

Se  celebró  que  en  1948  la  ciudad  San  Marcos  Tuxtla
cambiara su nombre al de Tuxtla Gutiérrez, destacando al
militar  tuxtleco  Miguel  Joaquín  Gutiérrez  Canales,
personaje que contribuyó a la Independencia de México,
además  de  sus  aportaciones  en  la  construcción  de  un
estado independiente y soberano, también fue pionero de
la  libre  expresión  al  apoyar  a  la  Campana Chiapaneca,
primer  periódico  de  la  entidad;   con  lo  anterior  se
fortalecen  los  valores  cívicos  y  ciudadanos  entre  la
población capitalina.

23 01/06/2014 Recorrido  para  la  instalación  de
contenedores en el Parque Recreativo Caña
Hueca.

Se  constató  la  instalación  de  40  contenedores,
reafirmando  el  compromiso  de  instalar  30  contenedores
más haciendo  un  total  de  70,  así  mismo se  mantienen
avances en la propuesta de integración  de un patronato
pro mejoras del parque con el fin de que se verifique el
correcto mantenimiento del parque. 

24 04/06/15 Reunión de Trabajo con Empresarios de la
Industria de la Construcción.

Se  consolida  la  necesaria  participación  de  la  sociedad
para dar solidez al desarrollo de la capital chiapaneca, se
confirmó  la  etapa  de  100  días  de  trabajos  antes  de
concluir  el  periodo  municipal,  en  el  ánimo  de  cubrir  al
máximo posible, los pendientes que existen, por lo que se
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refrendó el ánimo de los socios constructores de trabajar
de  la  mano  con  las  autoridades  de  los  tres  niveles  de
gobierno,  tanto  de  las  actuales,  como  de  las  próximas
promoviendo  la  participación  social  y  empujando  las
gestiones que ellos mantienen.

25 10/06/14 Recorrido en el Museo de la Ciudad. Se reiteró compromiso con la Sociedad Tuxtleca respecto
a la conclusión de las obras de rehabilitación del Museo de
la  Ciudad  en  el  tiempo  comprometido,  mejorando  los
espacios  culturales  y  de  expresión  artística  para  la
población en general. 

26 15/06/15 Entrega  de  libros  “Antier  cuando  éramos
menos” y “Juegos y Juguetes Tradicionales”.

Se  benefició a  22  escritores  de  la  ciudad,  con  la
publicación  de  6000  ejemplares  correspondientes  a  6
títulos, a fin de fomentar el valor cultural y el hábito de la
lectura. 

27 16/06/15 Presentación  de  “Experiencia  de  la
Diplomatura  de  Planeación  y  Desarrollo
Urbano  en  Medellín,  Colombia”,  en
coordinación  del  Consejo  Consultivo
Ciudadano

Se  fortalece  la  participación  y  opinión  ciudadana  en  la
conformación  de  las  políticas  públicas,  a  través  del
compromiso  instaurado  por  el  Consejo  Consultivo
Ciudadano,  por  lo  que  se  mantiene  el  análisis  de
experiencias  exitosas  que  podrían  ser  replicadas  en  la
ciudad de Tuxtla. El nuevo presidente de dicho Consejo se
comprometió a continuar con las estrategias que se han
realizado  en  los  últimos  meses  en  temas  como  la
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presentación de la experiencia Colombiana, en donde se
ha  logrado  abatir  el  rezago  educativo,  mejorar  la
infraestructura y disminuido la delincuencia.

28 18/06/15 Inauguración  de  la  Exposición  Fotográfica
“Luz y Sombra” y demostración de lucha libre

Se  benefició  a  la  población  tuxtleca  a  través  de  la
recuperación de espacios públicos, al  realizar un evento
que fomenta las actividades recreativas y de convivencia
familiar, así como el deporte y la cultura.

29 20/06/15 Recorridos  de  verificación  de  obras  en  la
Colonia Real del Bosque en Tuxtla.

Se beneficiará a los habitantes del Fraccionamiento Real
del Bosque y colonias circunvecinas con la instalación de
gimnasios  al  aire  libre  y  cancha  deportiva  con  pasto
sintético, para fomentar las actividades deportivas entre la
población, por otro lado se realizará el bacheo de algunas
partes del Boulevard que se considera el principal acceso
al Fraccionamiento.

30 22/06/15 Reunión  de  trabajo  con  el  Dr.  Javier
Paniagua  Morgan,  Secretario  de  Salud  del
Gobierno del Estado

 

Se establecen acciones coordinadas entre la Secretaría de
Salud del  Estado y  el  Ayuntamiento,  en  beneficio  de  la
población  tuxtleca,  a  través  del  establecimiento  de
brigadas  de  fumigación  para  atender  contingencia  por
dengue y chikungunya;  así  como los primeros acuerdos
relacionados con la  construcción  de 4  centros  de salud
con servicios ampliados en Tuxtla y regulación sanitaria.
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	Se brindará atención a 200 mil viviendas en 16 municipios de la entidad para lograr en 2018, un Chiapas libre de paludismo, a través de estrategias de combate a la transmisión de la enfermedad, tratamiento a los pacientes y acciones de prevención, con el objetivo de disminuir de manera rápida y focalizada los casos que se tienen de esta enfermedad en el estado y cortar su transmisión.

